
 Pads hechos con 80% de algodón, una solución orgánica y 
renovable, ideal para limpieza de derrames de aceite en el agua 
por ser oleofílico y hidrofóbico, asi como complemento en las 
tareas de mantenimiento. 
 Los rollos Grenline son livianos y tienen como propósito 
absorber el petróleo, la grasa, líquidos de transmisión, aceite 
hidráulico, refrigerante, combustible diesel y muchos otros 
líquidos. 
 Rollos prepicados a tamaño 36x48 cm., para ser más versátil 
en su uso de paño o pad de piso. Posee cobertura de polipropile-
no sólo en la cara superior del rollo absorbente, para hacer 
posible la manipulación y comenzar de inmediato tomando 
líquidos. Rollos Greenline son más absorbentes y  económicos 
que la competencia. 
 Clase A retardante de 
fuego cuando el producto está 
seco. (Norma ASTM E84)
Precaución: No están 
diseñados para uso con ácidos 
agresivos o causticos.

Hechos en U.S.A. 

Producto: ROLLO ABSORBENTE  
  MÉTODO 
• Gramaje g/m2 300 
• Caliper (grosor en mm) 10 ASTM D5729
• Contenido: Algodón (recurso renovable)
• Hidrofóbico
• Absorción: (litros)  cada pad 1.63 l ASTM F726-06 
                                       cada rollo  254 l ASTM F726-06
 • Info de Incineración 1.8%  ASTM D482
    §  11,580 BTU/lb  ASTM D5468

Producto: PAD ABSORBENTE
  MÉTODO 
• Gramaje g/m2 330 
• Caliper (grosor en mm) 10 ASTM D5729
• Contenido: Algodón (recurso renovable)
• Hidrofóbico
• Absorción: (litros) 1 pad de 38 x 48 cms.  1.36 l ASTM F726-06
                                     100 pads  136 l 
• Info de Incineración 1.8%   ASTM D482
    §  11,580 BTU/lb   ASTM D5468

FORMATOS
  EMPAQUE EMPAQUE  x CAJA  CÓDIGO
  PRIMARIO  SECUNDARIO 

Rollo Hidrocarburo Green Line 72x 38 m, pp 46 x36cm   Film - 1 Un  TP01984IM00GRG12E96

Pad Hidrocarburo Green Line 38x48cm    Caja   - 100 Un  TI05235IM00GRG12E35

Caja Display Pad Green Line Hidrocarburo 2 cajas de 25 Paños      TI26241IM00GRG12E22
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La información que contiene esta ficha fue elaborado por Barron Vieyra International Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La 
información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implicita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza 
por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.
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ABSORBENTE 
HIDROCARBURO

 Pads hechos con 80% de material reciclado, 
Algodón, polipropileno y residuos orgánicos, se 
convierte en el único producto ecológico del mercado 
orientado a la limpieza de derrames de líquidos 
oleosos.
 Ideal para limpieza de derrames de aceite en el agua 
por ser oleofílico y hidrofóbico, asi como complemento 
en las tareas de mantenimiento. 
Clase A retardante de fuego cuando el producto está 
seco. (Norma ASTM E84)
 Los Grenline Pads poseen hasta un 85% más 
absorbente que su principal competidor.  Hechos en 
U.S.A., son los más económicos del mercado.  Fabrica-
do de materiales reciclados: “Producto Ecológico”. Muy 
resitente por sus capas externas de  polipropileno. 

Pre-picado facilitando 
el uso de la mitad del 
Pad, lo que se 
traduce en ahorro. 
Precaución: No están 
diseñados para uso 
con ácidos agresivos 
o causticos.
Formato: 38x48 cm, 
absorben 790 ml.


